masterunir
Máster Psicopedagigía Escolar y Social

1.

Flexible y compatible
con tu TRABAJO

2.

La metodología de UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Recursos didácticos
INNOVADORES

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a
gestión del tiempo y horarios. En UNIR, la planificación personal del
trabajo es clave. Para facilitar esta tarea, el alumno cuenta con una
programación semanal que podrá ajustar a sus necesidades con la
ayuda del tutor personal.

3. Siempre ACOMPAÑADO

Sabemos lo importante que es que te sientas acompañado en tus estudios.
Tu tutor personal te apoyará y motivará para que no sólo consigas tu título,
sino que lo hagas de la forma más rápida y satisfactoria posible.

Objetivos
Este Máster aborda los principios y técnicas propias
de la intervención psicopedagógica en sus diferentes
especializaciones y actuaciones.
El objetivo del programa es prestar especial atención a:
»» El diseño de materiales curriculares
»» El asesoramiento educativo (familiar, profesional y 		
docente)
»» La orientación de centros educativos
»» El comportamiento de personas catalogadas de “alto 		
riesgo” en entornos de delincuencia y toxicomanía
»» Personas con necesidades educativas especiales (p.e. la
Tercera Edad)
»» La psicopedagogía hospitalaria
»» La formación y selección de personal en departamentos
de RRHH

Solicita información:

www.masterunir.com | masterunir@unir.net | +34 915674391

masterunir
Máster Psicopedagigía Escolar y Social
PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CUATRIMESTRE [12 ECTS]

PRIMER CUATRIMESTRE [12 ECTS]

Módulo I

Módulo II

»» Fundamentos antropológicos de la intervención 		
psicopedagógica
»» Diagnóstico, pronóstico y ámbitos de intervención 		
psicopedagógica
»» Investigación, calidad e innovación psicopedagógica
»» Didáctica y Organización educativa innovadoras. Estrategias
de aprendizaje. Metacognición

Módulo I

»» Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo:
evaluación e intervención
»» Principios y técnicas de educación temprana
»» Psicopatología de la infancia y de la adolescencia, e
intervenciones educativas
»» Aplicaciones psicopedagógicas de las Tecnologías de la
Información y Comunicación
»» Orientación Educativa. Asesoramiento Educativo Familiar

»» Intervención psicopedagógica en contextos sociolaborales: los
recursos humanos en la empresas
»» Intervención psicopedagógica en poblaciones vulnerables o de
alto riesgo
»» Educación para la salud e intervención psicopedagógica
hospitalaria
»» Atención psicopedagógica a la Tercera Edad
»» Psicopedagogía de la afectividad

Módulo IV

»» Trabajo Fin de Máster

* El plan de estudios queda sujeto a cambios, pudiéndose modificar módulos o

Titulación europea

Prácticas ‘in company’
En Masterunir somos conscientes de lo importante que es aplicar en el
ámbito profesional los conocimientos y competencias que se adquieren
durante el máster.
Por eso hemos desarrollado un modelo exclusivo de “Prácticas In
Company”. A través de nuestros acuerdos con empresas de España y
Latinoamérica, podrás desarrollar tu Trabajo Final de Máster sobre un
proyecto o encargo profesional real de una empresa.

»»
»»

Al finalizar el programa obtendrás un título europeo otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, es una Universidad
online privada, reconocida por la Ley 3/2008, de 13 de octubre,
por el Parlamento de La Rioja. Se rige por la Ley de Ordenación
Universitaria española, por las directrices de la Unión Europea y por
las normas que dicta el Estado español y la Comunidad de La Rioja.
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).

¿Cómo es el proyecto?

»»

temas,

respondiendo siempre a una mejora académica.

Es real y no de laboratorio, lo que te otorga un aprendizaje 		
práctico muy valioso.
Tendrá una valoración académica por parte de UNIR y una 		
valoración profesional por parte de la empresa. Si el proyecto es
bueno, puede ser tu puerta de entrada para ser contratado.
Formará parte de tu Currículum Profesional.
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